Financia al Zorro
¿Sabía que Colorado ocupa el tercer lugar más bajo entre los estados en gasto de escuela
pública por alumno? ¡¿Que, qué?! ¡Correcto, somos el número 39 a nivel nacional entre los 50
estados en el gasto de las escuelas públicas por alumno!
¿Cómo podemos comenzar a compensar el déficit que no proporciona el Distrito Escolar de
Boulder Valley (BVSD por sus siglas en inglés), las fuentes estatales y federales? Ahí es donde
entra en juego la campaña del Zorro del PTO (Asociación de Padres y Maestros por sus siglas
en inglés) de la Escuela de Foothill. El programa proporciona fondos críticos para el personal y
los recursos que ayudan a que nuestra escuela sea el lugar saludable y seguro para el
aprendizaje, que ya sabemos que lo es.
Con el fin de alcanzar los objetivos presupuestarios de la escuela, proporcionar el personal
necesario para apoyar a nuestros estudiantes y equipar a nuestros maestros con lo que se
necesita para administrar sus salones de clases, Foothill PTO está solicitando una donación
sugerida de $275 por estudiante. Sin embargo, contribuir a Fondo del Zorro es voluntario. Por
favor, den en un nivel apropiado para su familia. ¡Ninguna donación es demasiado grande o
demasiado pequeña! Nuestro objetivo es lograr el 100% de participación de todas las familias
de Foothill. Puede ver en la página de la web el presupuesto de PTO de este año.
Los fondos recaudados a través de nuestro Fondo anual, de la campaña del zorro apoyará:
●

●

Posiciones clave de personal: personal de la enfermería, el enlace comunitario
bilingüe, apoyo de la oficina y para educadores que apoyan: instrucción en el aula,
supervisión en el patio de recreo y aprendizaje diferenciado. Algunos de estos puestos
no existirían sin el apoyo de Fondo del Zorro (Fund the Fox).
Recursos en el aula que incluyen: software y aplicaciones que ayudan con las
habilidades de lectura y matemática, ayudan a los niños a investigar y proporcionan a
los maestros herramientas de evaluación adicionales; materiales básicos para las aulas
de los maestros; papel y productos de limpieza; y materiales para clases de arte, música
y educación física. Estos son artículos que nuestros estudiantes usan diariamente o
semanalmente.

Esta es nuestra oportunidad de unirnos como comunidad para brindar a nuestro personal y
estudiantes los recursos que necesitan para ser maestros y alumnos exitosos.
Las familias que contribuyan al Fondo del Zorro antes del 30 de septiembre de 2018 recibirán
una edición limitada de Foothill Fox Tote Bag. (Una bolsa de mano por familia). Nuestra
preferencia es recibir contribuciones en línea. Si elige enviar dinero en efectivo o cheque, por
favor envíe en un sobre marcado a la oficina de Foothill. Los cheques deben hacerse a "Foothill
PTO" con “Fund the Fox” en la nota. El PTO de la escuela de Foothill es una organización 501
(c) (3) y todas las donaciones son deducibles de impuestos.

